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Villoslada de Cameros (Km. 0 / 1.050 m.)
Desde Villoslada salimos en dirección Sur por el sendero de la 
Virgen, vía que ha servido desde antiguo para acudir en romería a 
la ermita de Lomos de Orio. El camino remonta el curso del río 
Iregua entre vegetación de ribera, huertas y prados.

Puente de las Rameras (Km.3,7  / 1.150 m.)
El sendero balizado se bifurca aquí. La Marcha opta por seguir a la 
vera del Iregua, elevándose un tanto sobre el cauce para evitar 
zonas que suelen inundarse con frecuencia.

Achichuelo (Km.5,2 / 1.180 m.)
Cruzamos, junto al puente, la carretera que sube a la ermita de 
Lomos de Orio. La Marcha sigue por la misma margen y avanza 
ahora muy cerca del río, cortando algunas zonas encharcadas. Al 
rato, alcanzamos un puente de madera, por el cual salvamos el 
Iregua y cambiamos de orilla para llegar a La Blanca.

La Blanca (Km.6,4 / 1.220 m.) AV1 – CP1
Punto de confluencia de los ríos Iregua y Ra. Entre ambos 
barrancos, arranca poderoso el cortafuegos de la Sartén. Desde 
aquí, la Marcha toma el curso del río Ra y asciende por una pista 
bajo hayas y pinos, hasta presentarnos en el arranque del 
cortafuegos de Calahornos. 

Cortafuegos de Calahornos (Km.8 / 1.260 m.) 
De la mano de este cortafuegos, ascendemos hacia la cumbre del 
Santosonario. En esta dura subida de casi 800 metros de desnivel, 
el primer tramo es sin duda el más bravo, hasta llegar a un rellano 
desde el que podemos contemplar, al otro lado del valle y a la 
misma altura, la ermita de Lomos de Orio, además de un buen 
elenco de las cumbres de Cebollera. Desde este punto, el 
cortafuegos se suaviza de forma apreciable y llega a una pista. 

Pista de Hoyos de Iregua (Km.9,3 / 1.575 m.)
Una vez superada la pista, el pino silvestre se hace dueño 
absoluto del territorio. Más arriba (en la cota 1.800), muere el 
cortafuegos y el camino busca paso entre pinos más chaparros y 
retorcidos. Poco después, salimos a terreno abierto para coronar 
el cerro de Calahornos.

Cerro de Calahornos (Km.13 / 1.980 m.)
Desde aquí, el panorama que se ofrece es inmenso, con buena 
parte de los “dosmiles” que conforman la Sierra Cebollera y las 
Sierras de Urbión y la Demanda, los infinitos pinares de las tierras 
sorianas, los Cameros y las Viniegras... Un trecho, sin apenas 
desnivel, nos conduce a la base de Santosonario.

Santosonario (Km.13,9 / 2.058 m.) CP2
El Control de Paso nº 2, al abrigo de un roquedo, se haya a 2.000 
metros de altitud. La Marcha evita el peñasco (quebrado y complejo) 
que conforma la cumbre, rodeando el pico por su lado Sur, siguiendo 
una senda que avanza junto al límite provincial, y después de trazar 
un giro a la izquierda toma dirección Sureste, pierde altura  y se va 
acercando a la misma cornisa, en la divisoria de aguas.

Entrada Hoyo Mayor (Km.16 / 1.965 m.)
Una senda abierta en los cortados que se precipitan hacia el Hoyo 
Mayor, desciende por un suelo descompuesto hasta alcanzar el 
fondo de la cubeta glaciar. Estos Hoyos fueron labrados por la 
presión de los hielos a lo largo de un proceso largo de la historia. 
Siguiendo el descenso, llegamos a la pista de Hoyos.

Pista de Hoyos de Iregua (Km.17,9 / 1.665 m.) AV2
Cortamos la pista y continuamos ladera abajo por una senda que 
discurre elevada sobre el cauce del arroyo Ra. A medida que 
bajamos, el bosque ralo de pinos y acebos se va tornando más 
prieto y la presencia de las hayas apoderándose del espacio. La 
senda se acerca al agua hasta llegar a un vado.

Vado arroyo Ra (Km.19,5 / 1.440 m.)
Al otro lado, tomamos una trocha que desciende junto al río Ra. Al 
llegar poco después al hermoso rincón que conforman las 
cascadas del río Ra, la trocha toma porte de pista y así continúa 
en descenso por el barranco hasta llegar a Puente Ra.

Puente Ra (Km.21,5 / 1.280 m.)
Sin pasar el puente, hacia la derecha sale un sendero balizado 
que nos remite a la ermita de Lomos de Orio. El camino remonta 
junto a un barranquillo secundario, bajo pinos y hayas, para 
alcanzar la ermita.

Ermita de Lomos de Orio (Km.22,5 / 1.430 m.)
Desde la fuente chilena, un camino sale bordeando la ermita y 
acomete un repecho fuerte para luego atenuarse y avanzar 
suavemente por el pinar. Así llegamos a una baliza de senderos.

Baliza sendero de Pajares (Km.24,2 / 1.556 m.)
La Marcha inicia un descenso prolongado, pasa poco después 
junto a la fuente de la Romanizosa y llega a la pista del Sillar.

Pista del Sillar (Km. 25,3 / 1.460 m.) AV3 – CP3
Continuamos monte abajo por este contrafuerte, a caballo entre el 
barranco de las Rameras y el del Iregua. El pinar va dejando paso 
a un bosque mixto y más adelante termina aclarándose entre 
viejos pastizales inundados de matorral. Llegamos a la pista de 
las Rameras y de inmediato al puente de las Rameras.

Puente de las Rameras (Km.27,3 / 1.150 m.)
Desde este lugar, no queda si no desandar el camino recorrido por 
la mañana. Ahora, siguiendo en descenso el curso del río Iregua 
para llegar a Villoslada y dar por terminada esta edición 2014 de 
la Marcha Hoyos de Iregua.

Villoslada de Cameros (Km.31 / 1.050 m.)

INSCRIPCIÓN

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Dirección

Código Postal

Localidad y provincia

Correo electrónico

Teléfono

Fecha de nacimiento:

Club

¿Desea autobús?

Firma   Número

La persona firmante de esta inscripción autoriza a 
Fundación Caja Rioja a incorporar los datos personales 
que figuran en ella a sus ficheros y a su tratamiento, a 
los efectos de poder gestionar su solicitud, así como 
enviarle información sobre la Fundación y las actividades, 
servicios y actos culturales, sociales y de tiempo libre 
que desarrolla, así como sobre sus publicaciones.
El tratamiento de los datos se realizará de forma 
confidencial y de conformidad con la normativa vigente 
que en cada momento regule la protección de datos de 
carácter personal. No autorizo esta cesión       . La Funda-
ción Caja Rioja garantiza los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en relación con 
estos datos, que podrán ser ejercitados en su dirección: 
calle La Merced 6; 26001 Logroño.

PERFIL

Sí No

ITINERARIO



La Fundación Caja Rioja organiza el 
domingo 5 de octubre la vigésima edición 
de la Marcha Hoyos de Iregua, una cita 
clásica en el panorama del senderismo de 
montaña en nuestro país, que se realizará 
sobre un recorrido de 31 kilómetros –que 
discurrirán por el Parque Natural Sierra de 
Cebollera– planteado para senderistas y 
montañeros que recorrerán la distancia en 
un máximo de 11 horas y un mínimo de 6.

VILLOSLADA DE CAMEROS.
DOMINGO, 5 DE OCTUBRE DE 2014

HOYOS DE 
IREGUA

VIGÉSIMA MARCHA

Organiza:

Colaboran:

Fundación Caja Rioja.
La Merced 6. 26001 Logroño.

Teléfono 941 27 01 55 / Fax: 941 25 99 31

actividades@fundacion-cajarioja.es
www.fundacion-cajarioja.es

PARQUE NATURAL
SIERRA DE CEBOLLERA

31 KILÓMETROS

RECORRIDO 

INSCRIPCIONES

•  Las inscripciones son individuales. Cada participante 
recibirá una cartulina de control y los tiempos indicados en 
ella deberán ser respetados rigurosamente, tanto en los 
mínimos como en los máximos y será descalificado quien 
no lo haga. Los finalistas recibirán un diploma acreditativo 
del evento.

• La salida será a las 8:00 horas del domingo 5 de octubre. El 
número de participantes, por razones de organización, se 
limitará a 1.000 personas.

• Los participantes menores de edad deberán ir acompaña-
dos por sus padres o tutores.

• La organización dispondrá de controles de asistencia 
médico-sanitaria y avituallamiento (agua, refrescos, fruta y 
bocadillo). El primero se situará en La Blanca, el segundo 
en la pista de Hoyos de Iregua y el tercero en la pista del 
Sillar. En ellos se facilitará en todo momento asistencia a 
los participantes en la Marcha.

• La Marcha Hoyos de Iregua es una marcha senderis-
ta-montañera y se recomienda a los participantes que 
lleven calzado y ropa adecuados.

• La organización no se hace responsable de accidentes o 
enfermedades que pudieran surgir durante la Marcha o a 
consecuencia de ella. Los participantes renuncian a 
cualquier indemnización por parte de la organización.

• La organización se reserva el derecho de modificar 
cualquiera de las bases de la Marcha.

• La organización se reserva el derecho de suspender la 
Marcha ante cualquier eventualidad.

• Por el mero hecho de inscribirse, todo participante acepta 
el presente reglamento y la normativa.

• Las inscripciones deberán entregarse hasta el 1 de octubre 
de 2014 a las 12:00 horas en la Fundación Caja Rioja, situada

 en la calle La Merced 6, 26001 – Logroño, junto a un justificante
 de ingreso de la cuota de inscripción de 15 euros para 

los mayores de 14 años en la cuenta corriente de Bankia: 
ES75 2038 7494 84 6000026601. Toda inscripción que no 
cumpla los requisitos será anulada.

• Para formalizar la inscripción, deberá remitirse a Fundación 
Caja Rioja la ficha de inscripción junto con el justificante de 
pago a su dirección postal, a través del fax 941259931 o del 
correo electrónico actividades@fundacion-cajarioja.es 

• También podrá realizarse la inscripción en el frontón de 
Villoslada de Cameros entre las 7:00 y las 7:45 horas del día 
de la prueba con un importe de 18 euros.

• Para llegar hasta Villoslada de Cameros, la organización 
dispone de autobuses con un coste de 5 euros, se deberá 
recoger el billete en las oficinas de Fundación Caja Rioja antes 
del miércoles 1 de octubre a las 12:00 horas.

• Se podrá recibir información a través del teléfono 941 270 
155, en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en la 
página web www.fundacion-cajarioja.es, en el correo-e 
actividades@fundacion-cajarioja.es o en el fax 941 259 931.

• Los participantes seguirán en todo momento las instruccio-
nes que les sean dadas por la organización y estarán 
obligados a retirarse de la Marcha si así se lo hacen saber 
los responsables del cierre. Los retirados deberán comuni-
car su abandono en el control más próximo siendo siempre 
por una cuestión de fuerza mayor.

REGLAMENTO

MÁS INFORMACIÓN

Anticipada (hasta el 1 de octubre): 15 euros.
Día de la Marcha: 18 euros.
Servicio autobús: 5 euros.

CAFÉS

AYUNTAMIENTO DE
VILLOSLADA DE CAMEROS

C1 AV1

C2

AV2

C3 AV3


